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INFORME SISMOLÓGICO DE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS. 

       (Martes, 02 de junio del 2020) 

De las 12:00 del mediodía del viernes hasta las 

12:00 del mediodía de hoy, se registraron 04 sismos 

en el Territorio Nacional, de los cuales 01 sismo 

pertenece al Fallamiento Local y 03 sismos a la 

Zona de subducción. 

El sismo más fuerte de este período se registró en 

fallamiento local a 68km al Norte de Bilwi, RACN, 

tierra firme, con magnitud de 4.2, a una 

profundidad de 1km, a las 06:52 de la noche de 

ayer. 

En cuanto a los sismos (03) en subducción se 

distribuyen de la siguiente manera: 

                  01 sismo ocurrido 27km al Suroeste de San Juan 

del Sur, Pacífico nicaragüense,  de magnitud 3.0 y 
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profundidad de 66km, a las 10:06 de la noche de 

ayer.   

 

 

                  01 sismo localizado 44km al Suroeste de 

Jiquilillo, Pacífico nacional, de magnitud 3.8 y 

profundidad de 39km, a las 10:55 de la noche de 

ayer. 

 

 

                  01 sismo registrado 15km al Sureste de La 

Virgen, Rivas, en el Lago de Nicaragua, de magnitud 

2.5 y profundidad de 137km, a las 12:46 de la 

medianoche. 

 

 

SISMOS EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA. 
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Se registraron 04 sismos en la región, los cuales 

se distribuyen de la siguiente manera: 

                  02 sismos en El Salvador. 

                  01 sismo en El Guatemala. 

                  01 sismo en Panamá. 

Siendo registrado el sismo más fuerte a 286km al 

Sur de Olivo Civil, Pacífico de Panamá, de magnitud 

4.8 y profundidad de 7km, a las 10:39 de la noche 

del ayer. 

SISMOS MAYORES A 6.0 FUERA DE CENTROAMÉRICA. 

No se registraron sismos. 

 


